


G-STORE (GESTIÓN DE TIENDAS)

Orientado Inicialmente a:

� Tiendas

� Librerías

� Ferreterías

� Minimarket

� Panaderías

Varias Modalidades de Venta:

� Venta rápida (tipo supermercado)

� Venta normal (incluye manejo de crédito, promociones, 

control de inventario en línea)

� Venta con vale, es una modalidad en que en algunos 

puntos de venta se genera una preventa, que imprimie un 

vale (normalmente con un código de barra) y luego se 

recaa en la caja donde se cierra la venta.

� Venta con vale, desde balanzas, es una formula en que 

varias balanzas en red, trasmiten los vales que se generan 

en los puestos de venta y el sistema es capaz de 

capturarlos, como en la opción anterior.



PUNTO DE VENTA

Permite emitir los documentos con:

� Documentos pre-impresos.

� Factura Electrónica

� Boleta Electrónica

� Impresora fiscal (Ibm o Toshiba)

Formas de venta

� Lee códigos de barra.

� Códigos rápidos.

� Etiquetas de Balanzas (cantidad y código).

� Buscadores configurables de productos.



PARAMETRIZACIÓN SIMPLE Y 
COMPLETA 

� N Códigos por producto.

� Clasificación en Gran Grupo- Grupo y Subgrupo

� 6 campos (criterios) parametrizables.

� N bodegas

� N Listas de precio.

� Se pueden cargar productos, precios, inventarios, 

fácilmente desde Excel
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MANEJO DE VARIAS BODEGAS



INGRESO DE COMPRAS
COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES

Desde la orden de compra hasta recepción de mercadería y pago de documentos comerciales.

A. Consultas de histórico de compra y niveles de inventario

B. Recepción controlada de mercadería

C. Pago a proveedores.

D. Con las facturas de compra, aumenta el inventario, actualiza el precio promedio ponderado, el 

costo   de las recetas y la cuenta corriente de proveedores.

Registro de ventas con vale 
de mesón
A. Se genera la venta en los pc de vendedor con un vale.
B. Se generan las boletas o facturas a partir de uno o más vales.



INGRESO DE COMPRAS
COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES

Desde la orden de compra hasta recepción de mercadería y pago de documentos comerciales.

A. Consultas de histórico de compra y niveles de inventario

B. Recepción controlada de mercadería

C. Pago a proveedores.

D. Con las facturas de compra, aumenta el inventario, actualiza el precio promedio ponderado, el 

costo   de las recetas y la cuenta corriente de proveedores.



8

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO
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PARAMETRIZACIÓN



10

PARAMETRIZACIÓN
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REPORTES EN WEB

INFORMES DE GESTION 

Permite el Control Total de su Negocio, información en 

tiempo real. 

1. Genera los libros de compra y venta

2. Ventas de un período determinado, por garzón, por 

sucursal

3. Compras por proveedores

4. Stock por bodega

5. Costo de ventas y márgenes del período
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REPORTE DE INVENTARIOS FISICOS
DE TODOS LOS LOCALES
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REPORTE DE VENTAS
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INVENTARIOS FÍSICOS



KARDEX PERMITE CONSULTAR TODOS LOS 
MOVIMIENTOS DE UN PRODUCTO
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Podemos usar documentos anteriores para 
generar nuevas ordenes.



ORDENES DE COMPRA

Sistema muestra toda la información disponible, para 
ayudar a generar la nueva orden.
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REPORTES DE VENTA
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REGISTRO PARA CAJA CIEGA
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PUNTO DE VENTA

Información de Ventas

Dinero declarado por el cajero

Diferencia de caja

CUADRATURA DE CAJA

El sistema cuenta con varios formatos de

cuadraturas de caja, en los cuales, con la

información de venta y los dineros declarados

por el cajero, obtiene inmediatamente las

diferencias de caja.

En el sistema centralizado, se pueden

consultar las cuadraturas de caja de los

locales.



22

PUNTO DE VENTA

REGISTRO DE GASTOS POR CAJA

Permite ingresar los gastos que se hicieron con 

dineros de caja y pagos de anticipos con el 

mismo método, los que aparecen reflejados en 

la cuadratura de caja.
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PUNTO DE VENTA

PROMOCIONES

El sistema permite activar distintas listas de

precios, en distintos días y horarios.

Es especial para el manejo de ofertas

puntuales.
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PROMOCIONES

El sistema permite activar niveles de descuento

a distintos horarios, en distintos días y a un

determinado grupo de productos.

PUNTO DE VENTA



SISTEMA CENTRALIZADO
Reportes de Gestión 
Consolidado de Ventas Mensual: Entrega la información de las ventas 
Diarias de todos los locales en un solo reporte.




